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COMUNICADO ELECTRÓNICO 

 

Celebran Segundo Encuentro Regional de la UNCAC 

sobre Corrupción e integridad en financiamiento político  

 

 

El Centro de Gobernanza fue orador invitado del 

Segundo Encuentro Regional de la Coalición de las 

Naciones Unidas Contra la Corrupción (UNCAC, por 

sus siglas en inglés). La UNCAC llevó a cabo el conversatorio virtual para América Latina 

sobre Corrupción e integridad en el financiamiento político para los miembros y afiliados 

de la Coalición el 19 de mayo de 2021. El evento contó con la participación de 20 países 

de América Latina y el Caribe entre estos: Argentina, México, Colombia, Ecuador, 

Panamá, Paraguay y Puerto Rico.   
 

El conversatorio comenzó con la presentación sobre el Proceso electoral y 

financiamiento de las campañas políticas en Puerto Rico a cargo de la Dra. Eneida 

Torres, Directora Ejecutiva del Centro de Gobernanza y el Sr. Rafael Durand, 

Investigador Principal. Durante su exposición, la Dra. Eneida Torres destacó que desde 

el punto de vista de la gobernanza pública “el análisis de las elecciones de nuestros 

tiempos exige considerar múltiples aspectos previos a las elecciones que impactan la 

calidad del proceso. Puntualizó que ya no basta con examinar el acto de votación, el 

escrutinio de los resultados y la proclamación y certificación de los vencedores…hay que 

ir más allá.”  
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La Dra. Torres puntualizó que los resultados de los estudios de investigación realizados 

por el Centro de Gobernanza durante la pasada década puntualizan que es necesario 

examinar las tres instancias del proceso de gobernar – el político electoral, el de construir 

gobierno y el de gobernar y gestionar propiamente- para cerrar la brecha entre la 

obsolescencia de los partidos políticos, la incapacidad de la burocracia y el surgimiento 

de una sociedad más abierta y activa en el quehacer y los resultados del gobierno. En 
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este contexto los estudios revelan que es necesario considerar variables tales como: la 

regulación, la equidad en la competencia electoral, el acceso a los medios de 

comunicación y la gestión gubernamental.  

 

La presentación del Centro de Gobernanza estuvo 

enmarcada en los resultados del estudio sobre Las 

propuestas de buena gobernanza pública de los 

candidatos a la gobernación 2020 realizado por los 

investigadores del Centro cuyas categorías de 

información examinan las propuestas de los 

candidatos con relación a la transparencia y la 

rendición de cuentas por los resultados, la 

responsabilidad fiscal y la corrupción gubernamental. En su presentación el Sr. Rafael 

Durand planteo el panorama general de la nueva realidad del financiamiento de los 

procesos electorales en Puerto Rico y su impacto en el inversionismo y el clientelismo 

político y otras prácticas malsanas que abren espacios para la corrupción. Destacó que 

“el surgimiento de los Comités de Acción Política (PACs, por sus siglas en inglés) han 

abierto un espacio para que entidades y grupos con intereses particulares y recursos 

económicos considerables distorsionen la expresión política en las elecciones.” Destacó 

que los resultados del estudio de investigación revelan que, para fortalecer la integridad 

del proceso electoral para viabilizar la construcción, la 

formación y la gestión de gobierno es impostergable atender 

las prácticas malsanas de financiamiento político 

incontrolado, oculto e indebido. El estudio plantea que la 

integridad del proceso electoral debe estar caracterizado por 

una preparación y gestión profesional, transparente e 

imparcial a lo largo del ciclo electoral. Para detalles oprima 

aquí.  

 

La UNCAC organizó el evento virtual como continuidad del 

ciclo de encuentros y diálogos de los miembros y afiliados 

de la Coalición de América Latina que se encargan de la 

exigencia de la transparencia y el acceso a la información y la lucha contra la corrupción 

https://gobernanzapr.org/wp-content/uploads/2021/01/Estudio-las-propuestas-sobre-buena-gobernanza-publica-candidatos-2020.pdf
https://gobernanzapr.org/wp-content/uploads/2021/01/Estudio-las-propuestas-sobre-buena-gobernanza-publica-candidatos-2020.pdf
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y sus problemáticas derivadas. La Coalición UNCAC es una red global de más de 350 

organizaciones de la sociedad civil (OSC) en más de 100 países, comprometidos a 

promover la ratificación, implementación y monitoreo de la Convención de las Naciones 

Unidas contra la Corrupción (UNCAC). Establecida en Agosto de 2006, moviliza a la 

sociedad civil para actuar a nivel nacional, regional e internacional.  

 

Durante el encuentro se abordaron temas 

relacionados con la inherencia y los 

desafíos que presentan los fondos 

públicos, los fondos ilícitos y los fondos 

de grandes empresas multinacionales en 

el proceso político-electoral. FUNDEPS, 

Argentina hizo una exposición del avance 

de la publicación de datos e información 

del financiamiento político en la provincia 

de Córdoba (Argentina). Del análisis y 

seguimiento que realiza FUNDEPS surge que la publicación de datos ha tenido una 

mejora, pero aún existen áreas grises y demoras en su divulgación. Para detalles oprima 

aquí. 

 

Colombia, México, Ecuador y Panamá, entre otros países compartieron brevemente sus 

experiencias y las lecciones aprendidas de los proyectos de monitoreo a los procesos 

electorales llevados a cabo en cada uno de sus países. Los participantes del encuentro 

coinciden en plantear que es necesario promover la mejora de la transparencia de la 

información y los datos relacionados con el financiamiento del proceso político-electoral 

para propiciar el fortalecimiento de la democracia.  

 

A través de los diálogos regionales se persigue fortalecer los vínculos entre las 

organizaciones miembros y afiliadas a la Coalición contra la corrupción y brindarles 

herramientas para enfrentar los desafíos mundiales de la corrupción y su impacto en el 

desarrollo de los países.  

 

San Juan, PR  
 

Contacto:  
Dra. Eneida Torres de Durand  
Directora Ejecutiva  
Centro de Gobernanza Pública y Corporativa  
 

Carmen Nieves  
Asistente Administrativo Email: centrodegobernanzapr@gmail.com  
Teléfono: 787-294-0270  
 

Facebook Centro de Goberbanza: @Centrodegobernanzapr  
Facebook Observatorio Puerto Rico Transparente: @prtransparente 

https://www.fundeps.org/financiamiento-politico-cordoba/
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